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Editorial

Lo que empezó como un sueño, 

hoy es una realidad

El envío del contenedor de ayuda humanitaria 
a Perú número 400, y su celebración, ha 
supuesto un hito muy importante para todos 
los que formamos la GRAN FAMILIA DE 
MADRE CORAJE.
Recuerdo ese mes de Abril de 1991, cuando 
desde el colegio La Salle de Jerez (Cádiz) 
enviamos el primer contenedor dirigido a la 
Madre Eleuteria Prieto, franciscana misionera 
de la Madre del Divino Pastor. La forma de 
cargar ese primer contenedor no se pareció 
en nada a la perfecta carga que hace 
actualmente nuestro querido amigo Domingo. 
En aquellos días nos propusimos el reto de 
enviar al menos un contenedor al año. Lo que 
nunca nos podíamos imaginar es que 
llegaríamos a mandar 27 contenedores 
anualmente y que íbamos a enviar, 26 años 
después, el contenedor número 400. Lo que 
empezó como un sueño,  hoy es una realidad. 
Entonces, igual que ahora, nuestra motivación 
principal era dar la oportunidad a los más 
empobrecidos de alcanzar una vida digna a 

través de la ayuda humanitaria enviada. La 
vida es el principal derecho que tiene el ser 
humano. 
Nos debemos sentir muy orgullosos de la 
ayuda humanitaria enviada en todos estos 
años. Más de 550.000 personas han recibido 
el material humanitario que Madre Coraje 
envía. De todas estas personas, nunca 
podremos saber  cuántas deben su vida a 
nuestra ayuda humanitaria, simplemente por 
haber tomado un antibiótico de los miles de 
kilos que les enviamos, que en esos 
momentos fueron vitales para ellos.
Por las tantas vidas a las que habéis ayudado 
con vuestro  desinteresado y eficaz trabajo de 
cada día, por la mejora de nuestro medio 
ambiente que habéis conseguido con el 
reciclaje, por la reducción del consumismo de 
la ropa por su aprovechamiento… por todo 
ello, puedo deciros que vuestra colaboración 
ha merecido mucho la pena  y por eso y en 
nombre de los más empobrecidos y en el mío 
propio, gracias, muchas gracias. 

Por Antonio Gómez, 
Fundador de Madre Coraje



Ayuda Humanitaria
Ya hemos enviado 10 contenedores en lo que va de año. Un total de 182.000 kilos de Ayuda 
Humanitaria, valorada en 1.400.000 euros, ha salido de nuestros almacenes con destino a 
Cáritas, Jesuitas y todas aquellas organizaciones beneficiarias de Madre Coraje. Miles de 
personas están esperando esta ayuda para mejorar sus colegios, sus centros médicos, para 
paliar el frío con las mantas y la ropa de abrigo, para poder disfrutar de un juguetes y un largo 
etc. que no sería posible sin la labora desinteresada de nuestro voluntariado. 

Educación 

para el 

Desarrollo
Durante mayo y 
junio las actividades 
en universidades 
andaluzas no han 
parado. Por un 
lado, el alumnado 
universitario que ha 
pasado por 
nuestras 
formaciones está 
creando y llevando 
a cabo actividades 
de educación para 
el desarrollo: Así,
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Nuestras acciones

Proyectos de Desarrollo
El pasado 28 de mayo, el Responsable del Área de Proyectos de Desarrollo, Jaime Pineda, viajó 
de nuevo a Perú, donde está llevando a cabo reuniones con socios locales, ONGs aliadas y 
visitas de seguimiento a los proyectos en ejecución; así como las necesarias reuniones de 
coordinación con nuestros compañeros de equipo: David Belmonte (Apurímac), José Coronado 
(Huancavelica) y Fernando Cortez (administrador en Lima); siempre con el afán de optimizar el 
trabajo del área.
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en Málaga se está trabajando sobre consumo responsable en colegios de Antequera, Alhaurín El 
Grande y Villafranco y en Huelva se ha realizado una yincana en el colegio Santo Ángel para 
fomentar valores cooperativos. Por otro lado, impartimos talleres en EUSA (Sevilla) y en la 
Universidad de Huelva, y a esta última invitamos a la periodista Rosa María Calaf, que habló 
sobre la situación de la mujer en el mundo.
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Te gustará saber 
que…
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Te gustará saber que…

En 2016, Madre Coraje transformó en jabón, que envió a 
comunidades empobrecidas de Perú, 240.610 litros de aceite 

evitando así que pudieran ser gestionados de forma 
irrespetuosa con el Medio Ambiente 

5 de junio: Día Mundial 

del Medio Ambiente
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Realidades

Resulta difícil explicar en un artículo la experiencia tan maravillosa que todos vivimos en la 
celebración de nuestro contenedor 400.  Todo empezó en enero, cuando vimos que este año 
tocaba celebrar otros 100 contenedores más. Empezaron las primeras ideas para la celebración, 
que fueron adoptando forma a medida que se aproximaba la fecha. Lo que no esperábamos era 
la gran participación, mas de 200 voluntarios y voluntarias!!, y es que no es para menos, porque 
llegar a esta cifra no hubiera sido posible sin el trabajo constante del voluntariado. Lo primero es 
decir GRACIAS por esta labor desinteresada que tanto bien hace entre nuestros beneficiarios, y 
lo segundo FELICIDADES, porque gracias a vuestro trabajo el resultado ha sido que miles de 
personas vivan de forma digna. En Perú se unieron a esta celebración y quisieron hacerlo 
enviando sus vídeos de felicitación, que fueron emotivos y la felicidad que transmitían hicieron 
que a más de uno se nos escapara una lagrimilla de emoción, también el testimonio de la Madre 
Hermila, uno de los agentes multiplicadores de nuestro trabajo. Fue un día perfecto de 
convivencia, risas, sentimientos, testimonios, que nos ha dado una fuerza tremenda para seguir 
con nuestra labor. Continuemos con este orgullo e ilusión de poder hacer una 
ayuda humanitaria como la nuestra.

¡Hemos enviado 400 contenedores!

‘Lagrimillas’ de emoción
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Voluntariado
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Voluntariado
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ALÍAte de Madre Coraje

Promoción y Medio Ambiente
Ya hemos cerrado, para la semana que viene desde Madre Coraje Sevilla, el envío de un 
primer contenedor de ropa usada a una empresa importadora del Emirato de Sharjan. 

El proyecto ALÍAte ha dado el salto a las Farmacias. 
Buscamos Farmacias Aliadas que quieran “darle la 
vuelta” a la situación del mundo y ayudar a 
poblaciones empobrecidas. ¡Y ya hemos encontrado 
algunas! ¡Gracias por sumar para cambiar el futuro! 

-Farmacia María Alonso Barthe (Cádiz).

- Farmacia José María Giráldez García (El Puerto de 
Santa María).

¡Date un chapuzón de solidaridad este verano!
Llega el verano y cae la asistencia del voluntariado en sus actividades, pero las necesidades no 
caen… en Madre Coraje durante el verano continuamos trabajando por las desigualdades e 
injusticias en España, Perú y Mozambique, y es por eso que TE NECESITAMOS, seguimos 
necesitando del VOLUNTARIADO, de su presencia en los talleres y tiendas solidarias. ¿Te gustaría 
vivir un verano diferente? ¿Te gustaría invertir parte de él en ayudar a los que más lo 
necesitan? Puede ser un buen momento para aprovechar ese tiempo que se tiene libre, para 
realizar un voluntariado en familia y para difundir estas actividades en tu entorno y contagiarlos 
de tu entusiasmo. Consulta en tu delegación más cercana qué actividades puedes realizar. 
¡Estaremos encantados de poder darnos un buen chapuzón de solidaridad contigo este 
verano!
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El trabajo de nuestras delegaciones

Jerez de la Frontera 

(Cádiz)
En mayo recibimos una donación de trajes de 
flamenca del Centro Comercial Luz Shopping y 
llevamos a cabo dos campañas de alimentos, una 
en Mercadona y otra a nivel interno (Delegación 
y Central). Además, realizamos el “Botella 
Challenge” en la plaza del Teatro Villamarta y nos 

reunimos con Villanueva Golf Resort, de Puerto 
Real, para tratar sobre un posible torneo. Hemos 
reinaugurado nuestro mercadillo solidario de 
Chiclana, nos hemos reunido con el CIS de Jerez 
para reorganizar la recepción de penados en 
tercer grado y hemos participado en el Día de 
África con una mesa informativa. 
Para terminar, comentar que el Colegio La Salle 
Buen Pastor ha galardonado a Madre Coraje con 
la Beca de Honor del curso 2016-2017.

Cádiz
En mayo, participamos en el mes del voluntariado 
de la UCA con una mesa informativa en la Facultad 
de Filosofía y Letras. También entregamos al 
alumnado del Colegio Amor de Dios diplomas de 
reconocimiento por su voluntariado en el centro 
colaborador de Loreto. Un total de 52 voluntarios 
de Cádiz asistimos a la celebración de la carga del 
Contenedor 400. Entregamos más de 700 kilos de 
productos hortícolas a los Comedores Sociales de 
GERASA (Chiclana), El Pan Nuestro y Residencia 
San Vicente Paul (San Fernando), Virgen de 
Valvanuz y María Arteaga (Cádiz) y Rebaño de 
Maria (Cádiz), y a la Parroquia del Cerro del Moro.

Pamplona 

(Navarra)
Este mes hemos participado en 
una formación a APYMAS junto a 
la ONGD OCSI, sobre solidaridad 
en las familias. Hemos cargado el 
camión número 10 y pudimos 
compartir una merienda muy 
agradable con el voluntariado. 
Participamos en la Asamblea 
anual de la CONGDN, donde se 
votó a favor de la continuidad de 
Madre Coraje en la Junta en el 
puesto de secretaría. Se vio el 
video preparado por Madre 
Coraje sobre el viaje a Guatemala 
que la técnico realizó en 
representación de la CONGDN.

www.madrecoraje.org Mayo 2017

El trabajo de nuestras Delegaciones
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El trabajo de nuestras delegaciones

Comunidad de Madrid
Este mes hemos realizado una Formación Inicial de Volutanriado para 15 personas, dando la bienvenida 
a nuevo voluntariado. Hemos realizado una recogida de ropa en el Liceo Francés de Madrid. Estamos 
buscando locales para abrir un nuevo Mercadillo. 

www.madrecoraje
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Puerto Real (Cádiz)
Abrimos el Mercadillo de segunda mano de Trajes de Flamenca hasta la Feria de Puerto Real, tema por el 
cual nos invitaron a una entrevista en Radio Onda Cádiz. El sábado 20, participamos en el Día de 
Comercio Justo organizado por el Ayuntamiento con un stand de alimentos y artesanía de Comercio 
Justo. La Facultad de Filosofía y Letras está colaborando con una campaña de recogida de alimentos y 
mantas. Como componentes del grupo de Comercio Justo de Puerto Real, hemos participado en una 
sesión informativa sobre “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Granada
En mayo seguimos llevando a cabo los talleres del proyecto “Desafío Global” en  varios institutos de 
Granada. Además, hemos comenzados con los talleres en el IES Cartuja para la ampliación del huerto que 
estamos empezando a trabajar con el alumnado de ese centro. El día 13 participamos en la feria de 
Solidaridad organizada por la CONGRA y el 19 celebramos las VII edición de la Cata de Vinos Solidaria.

Málaga
Mayo ha sido muy intenso para la 
Delegación de Málaga. Hemos 
participado con un stand en 3 ferias, la 
semana de Voluntariado, Migraciones y 
Cooperación Internacional, dos de ellas 
organizadas por el Ayuntamiento de 
Málaga y la tercera por el Colegio de 
Médicos. Por otra parte, voluntarias de 
los talleres de ropa y de las tres tiendas 
nos dimos cita el día 25 para tener  in-
-formado a nuestro voluntariado y compartir experiencias e ideas de futuro. Fue un éxito tanto por el 
número de asistentes como por su participación. De éxito podemos calificar también nuestra 
participación en la XXVI Jornada del Deporte del Colegio Los Olivos, donde acudimos con la campaña 
de captación de socios ”Dale otra vuelta”, con muy buenos resultados.

Córdoba
Un año más la Coordinadora “Córdoba Solidaria” celebró la 
Feria de la Solidaridad en la que participamos de forma activa. 
El lema de este año es “Póntelas, pónselas… las gafas, 
Violeta”, con el que se celebraba el 25º aniversario. Se le ha 
dado protagonismo al feminismo para dar visibilidad a la 
situación por la que pasan millones de mujeres en el mundo. 
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El Puerto de Santa María (Cádiz)
En mayo se terminaron las obras y pusimos en funcionamiento la tienda 
solidaria en la C/ Cervantes , 12 de Sanlúcar de Barrameda. Hemos 
finalizado los talleres de "El Consumo Responsable", dirigido a 3º y 4º de 
primaria de dos centros escolares y "El Comercio Justo Clave para el 
Desarrollo", para 1º de bachillerato, de la Oferta Educativa Municipal. 
Además, José Jiménez, delegado de El Puerto, se reunió con el Centro 
Inglés para poner en marcha la prueba de recogida de aceite a domicilio 
de los familiares del alumnado dentro del proyecto "Reciclando sobre 
Ruedas“. 

www.madrecoraje
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Huelva
La periodista Rosa María Calaf ha estado en nuestra delegación gracias al Consejo Social de la 
Universidad de Huelva inaugurando la exposición Warmi en la Facultad de Derecho, así como 
impartiendo la conferencia “Contando el Mundo en femenino”. La obra social de la Caixa en Huelva 
nos ha concedido una subvención de 5.700 euros para reformar nuestra sede, incluida la habilitación 
de una sala de usos múltiples. Hemos estado en Ayamonte y Escacena con nuestra campaña Dale otra 
vuelta a la botella. Se clausuró el II Plan de voluntariado de la Universidad de Huelva gracias al cual 
hemos tenido a cuatro estudiantes de Trabajo Social y Psicología haciendo voluntariado en nuestra 
delegación. Celebramos la IV Tapa Solidaria en el Bar El Jaleo y estuvimos con una tómbola de 
artículos en la Velada de la primavera de la Cofradía de la Santa Cruz.

Sevilla
Celebramos una nueva sesión de acogida 
de voluntariado y hemos vuelto a realizar 
una jornada de voluntariado corporativo 
con los trabajadores de Decathlon. 
Mantuvimos una reunión informativa con 
las voluntarias del taller de clasificación 
de ropa y con los voluntarios/as que 
recogían farmacias para contarles la 
campaña de captación de socios en 
farmacias. Estamos apoyando las 
campañas de recogida y mercadillos 
realizados en los centros educativos. 
Además nos ha visitado el alumnado del 
IES El Ronquillo y hemos impartido una

charla de sensibilización en el Ayuntamiento del Pedroso. Finalmente, destacar dos actividades de 
calle que nos han servido para recaudar fondos y para ofrecer información de lo que hacemos: un 
mercadillo en la calle Asunción y la II Noche Solidaria en el Mercado de la Lonja del Barranco.

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Madre-Coraje/145079115519172
https://twitter.com/MCorajeONGD

